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CIRCULAR 20/AT/2021
SOLICITUD CEEDA 2021-2022 (CENTRO DE EXCELENCIA EDUCATIVA DEL
DEPORTE EN ANDALUCIA)
En Málaga a 11 de marzo de 2021

Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

Desde la Federación Andaluza de Atletismo y en colaboración con la Consejería de
Educación y Deporte se han creado los CEEDA (Centros de Excelencia Educativa del Deporte en
Andalucía) donde se unifican los estudios y los entrenamientos.
La idea de estos centros es contar con un centro escolar donde poder cursar los estudios
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y/o Formación Profesional, una residencia
escolar donde poder residir y una pista de atletismo donde poder realizar los entrenamientos. A
estos medios básicos se le une la figura del tutor educativo que ayudará en todo el proceso
educativo con apoyo académico para el estudio así como las facilidades de poder compaginar los
estudios con los entrenamientos y las competiciones, ya que se adecuarán ambas cuestiones en
cuanto al calendario deportivo se refiere. También se contará con el apoyo del CAMD (Centro
Andaluz de Medicina Deportiva) para realizar un seguimiento médico del deportista, así como
distintos estudios que favorezcan el entrenamiento y la consecución de un buen estado de forma.
Los deportistas que quieran estar en estos centros deberán entrenar con uno de los técnicos
asignados por la Federación en función de la especialidad que realicen.
Para el curso 2021-2022 la Federación Andaluza de Atletismo contará con dos
CEEDAs, uno en Granada, teniendo como centro de referencia el instituto Hermenegildo Lanz
(https://www.ieshlanz.es/index.php/oferta-educativa), la residencia escolar Virgen de las Nieves
y el Estadio de la Juventud, en el que se podrán realizar las especialidades de velocidad, vallas,
medio fondo, fondo y marcha; y por otro lado, otro en Málaga, teniendo como referencia el
instituto Universidad Laboral
(http://www.universidadlaboraldemalaga.es/index.php?mod=InfoGeneral&cat=0&id=41&idm=
411&ida=0&cod=10&), la residencia escolar Andalucía y la Ciudad Deportiva de
Carranque/Estadio Ciudad de Málaga, en la que se podrán realizar las especialidades de
lanzamientos y/o saltos.
Estos centros están destinados a aquellos deportistas que se encuentren en los listados de
Alto Nivel, Alto Rendimiento y Rendimiento de Base de las categorías sub16 a sub20.
De cara a la solicitud para formar parte de este proyecto en el curso 2021-2022 será
necesario rellenar el siguiente impreso de solicitud y remitirlo por correo electrónico a
tecnificacion@atletismofaa.es antes del próximo lunes 22 de marzo de 2021 a las 23 horas.
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IMPRESO DE SOLICITUD CEEDA 2021-2022
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Nº Licencia:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:

Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

Localidad:
Provincia:
CP:
Teléfono:
Email:
Entrenador actual:
Nombre y Apellidos del padre/madre o tutor:
Teléfono:
Listado en el que se encuentra incluido:




Alto Nivel
Alto Rendimiento
Rendimiento de Base

Centro CEEDA que solicita:



GRANADA
MALAGA

Pruebas que realiza:
Marcas conseguidas:
Que estudios cursará en 2021-2022:

